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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de abril de 1999.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Huelva, de desahucio de
doña Manuela de la Corte Ramos por no ocupación
de la vivienda que se cita.

Visto el expediente Administrativo de Desahucio
núm. A-32/99 incoado contra doña Manuela de la Corte
Ramos, por infracción del Régimen Legal que regula las vivien-
das de Protección Oficial, resultan los siguientes

H E C H O S

Primero. Con fecha 24.6.99, mediante anuncio en el
BOJA núm. 72, se notificó a la expedientada la incoación
del expediente de desahucio, el nombramiento de Instructor
y Secretario, así como el correspondiente pliego, imputándole
como cargo el no ocupar la vivienda sita en Plaza de los Bohe-
mios, bloque A, 4.º A, de Huelva, con carácter habitual y
permanente, concediéndole un plazo de ocho días hábiles para
que formulara las alegaciones y propusiera las pruebas que
estimara oportunas. No presentándose escrito de descargo
alguno.

Segundo. Con fecha 7.10.99, mediante anuncio en el
BOJA núm. 117, se notificó a la interesada propuesta de Reso-
lución elevada al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, concediéndole un plazo de
ocho días hábiles para la presentación de las alegaciones que
considerara convenientes para su defensa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 86/1984,
de 3 de abril, son competentes para resolver los expedientes
de desahucio los Delegados Provinciales de la Consejería de
Política Territorial (hoy Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes).

Segundo. Es de aplicación el art. 30.6 del Real Decre-
to 2960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección
Oficial, y el art. 138.6 del Decreto 2114/1968, de 24 de
julio, del vigente Reglamento, en donde se establece como
causa especial de desahucio el hecho de no ocupar la vivienda
con carácter habitual y permanente.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el art. 30
del texto refundido y el art. 141 del Reglamento, citados ambos
anteriormente, el Instituto Nacional de la Vivienda, hoy los
Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, de conformidad con las disposiciones sobre
traspasos y desconcentración de funciones, podrán acordar
el desahucio y en su caso el lanzamiento previa la tramitación
del correspondiente expediente administrativo de los arren-
datarios o beneficiarios de las viviendas, locales de negocio
o servicios complementarios de su propiedad, cuando concurra
cualquiera de las causas tipificadas en el art. 30 de la Ley
y 138 del Reglamento.

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuentas el cum-
plimiento de las formalidades legales exigidas en la normativa
preceptiva, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Haber lugar al desahucio de doña Manuela de la Corte
Ramos, por no ocupación de la vivienda sita en C/ Plaza de
los Bohemios, bloque A, 4.º A, de Huelva, requiriéndole
mediante la presente Resolución para que en el plazo de diez
días desaloje dicha vivienda, a contar desde la notificación
de ésta, con apercibimiento de proceder en caso contrario
al lanzamiento de cuantas personas, muebles y enseres se
encontraran en la vivienda.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien direc-
tamente o a través de esta Delegación Provincial, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente
Resolución, y sin perjuicio de que por Vd. se pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 9 de noviembre de 1999.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de las tarifas máximas de aplicación
de la Estación de Autobuses de Plaza de Armas de
Sevilla. (PP. 3519/99).

Don Germán Salvador Pérez, en nombre y representación
de la entidad mercantil Damas, S.A., concesionaria de la explo-
tación de la Estación de Autobuses de Plaza de Armas de
Sevilla, con fecha 22 de octubre de 1999, solicita para el
año 2000 la revisión de las tarifas máximas de aplicación
de la indicada Estación, en base a lo dispuesto en el artículo 4.º
del Reglamento de Régimen Interior, aprobado por esta Direc-
ción General para dicha Estación, que prevé la variación anual
de las tarifas en el porcentaje de aumento del IPC, referido
a los 12 meses naturales precedentes.

Las tarifas actualmente en vigor para 1999 se encuentran
aprobadas por Resolución de esta Dirección General de fecha
3 de septiembre de 1999 (BOJA núm. 115, de 2 de octubre
de 1999).

La empresa Damas, S.A., propone un cuadro de tarifas
para el año 2000, obtenido de aplicar a la tarifa actualmente
en vigor la subida del IPC habida desde julio de 1998 a julio
de 1999, que consiste en un 2,2%, según se desprende del
certificado del Instituto Nacional de Estadística que adjuntan.

Comparadas las tarifas solicitadas con las actualmente
en vigor, se observa que todos los conceptos tarifarios se
encuentran incrementados con el 2,2%.

A la vista de lo anterior, teniendo en cuenta que la subida
aplicada del 2,2% se corresponde con el incremento expe-
rimentado por el IPC durante el período de julio de 1998
a julio de 1999, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 19, 127 a 132 de la Ley 16/87, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 183 a 187
de su Reglamento de aplicación, de 28 de septiembre de 1990,
así como del artículo 4.º del Reglamento de Régimen Interior,
se considera procedente incrementar las tarifas vigentes en
un 2,2% como propone la empresa concesionaria Damas, S.A.

Por todo ello, esta Dirección General, haciendo uso de
las competencias que le confiere el Decreto número 30/82,
de fecha 22 de abril, de la Presidencia de la Junta de
Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar el cuadro de tarifas máximas de apli-
cación de la Estación de Autobuses de Plaza de Armas de
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Sevilla sin redondeo, que a continuación se expone, con detalle
de los conceptos por los que han de percibirse las mismas
y con expresa advertencia de que tales tarifas habrán de ser
incrementadas con su correspondiente IVA, sin que puedan
ser recargadas con ningún otro gravamen:

Tarifas máximas
Concepto sin redondeo

TARIFA 1

Por entrada o salida de un autobús con viajeros, al finalizar
o iniciar viaje o bien escala (entrada y salida) de autobús
en tránsito, en servicios regulares ordinarios y permanentes
de uso general o especial:

1.1. Con recorrido de 0 a 15 km 22,97 ptas.
1.2. Con recorrido de 16 a 25 km 29,25 ptas.
1.3. Con recorrido de 26 a 50 km 39,69 ptas.
1.4. Con recorrido de 51 a 100 km 52,22 ptas.
1.5. con recorrido de 101 a 200 km 128,48 ptas.
1.6. Con recorrido superior a 200 km 255,90 ptas.

TARIFA 2

2.1. Por uso de la Estación de Autobuses
de un autocar de servicio discrecional 2.446,18 ptas.

TARIFA 3

Utilización por los viajeros de los servicios generales de
la Estación con cargo a aquéllos que salen o rinden viaje
en la misma en servicios regulares ordinarios y permanentes
de uso general o especial:

3.1. Viajeros de recorrido comprendido
entre 0 y 15 km 2,08 ptas./billete

3.2. Viajeros de recorrido semicorto:
De 16 a 25 km 4,18 ptas./billete

3.3. Viajeros de recorrido corto:
De 26 a 50 km 7,31 ptas./billete

3.4. Viajeros de recorrido medio:
De 51 a 100 km 9,40 ptas./billete

3.5. Viajeros de largo recorrido:
De 101 a 200 km 19,85 ptas./billete

3.6. Viajeros de recorrido
superior a 200 km 39,69 ptas./billete

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las
tarifas por los conceptos que les sean imputables aquellos
viajeros que se encuentren en tránsito, a través de servicios
de transporte cuyo tiempo de permanencia en la Estación sea
inferior a 60 minutos.

La percepción de las tarifas de la Estación a los viajeros
se hará por los concesionarios de las líneas de transporte simul-
táneamente a la venta del billete de transporte, haciéndose
constar en éste que en el importe del mismo está incluida
la tarifa correspondiente a la Estación de Autobuses.

TARIFA 4

Por utilización de los servicios de consigna:

4.1. Bulto ‹ 50 kg 24 horas o fracción 26,11 ptas.
4.2. Bulto › 50 kg 24 horas o fracción 39,69 ptas.
4.3. Por cada día de demora 77,29 ptas.

TARIFA 5

Facturación de equipajes por la estación (sin incluir el
precio del transporte ni seguros de la mercancía):

5.1. Por cada 10 kg o fracción de peso
en equipajes y encargos sin incluir
el precio del transporte 39,69 ptas.

5.2. Mínimo de percepción 191,14 ptas.

TARIFA 6

Por alquiler de la zona de taquillas:

6.1. Por cada taquilla/despacho
de expedición de billetes 32.006,13 ptas./mes

Los servicios de electricidad, aire acondicionado, agua
y análogos serán por cuenta del usuario.

TARIFA 7

Servicio de aparcamiento de autobuses:

7.1. Aparcamiento de un autobús de servicio
regular ordinario y permanente de uso
general o especial desde las 8 a las
20 horas del mismo día, por hora 255,90 ptas.

7.2. Aparcamiento de un autobús de servicio
regular ordinario y permanente de uso
general desde las 20 a las 8 horas del
día siguiente, sin fraccionamiento por
razón de tiempo dentro del indicado 1.023,59 ptas.

7.3. Aparcamiento de un autobús de servicio
discrecional, o bien servicio regular
no comprendido en el apartado anterior,
desde las 20 a las 8 horas del día
siguiente, sin fraccionamiento por
razón de tiempo dentro del indicado 2.561,07 ptas.

Segundo. Las anteriores tarifas podrán redondearse a la
peseta, tanto por exceso como por defecto, una vez aplicado
el correspondiente IVA. Las tarifas aprobadas sin redondeo
y sin IVA servirán de base para futuras revisiones tarifarias.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación de
Autobuses de Plaza de Armas de Sevilla entrarán en vigor
el día 1 de enero del año 2000, previa su publicación en el
BOJA.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el pla-
zo de un mes, contado desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 16 de noviembre de 1999.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 3 de enero de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se somete
a información pública la relación de propietarios afec-
tados por las obras JA-3-AL-0220-0.0-0.0-PD.

Expediente de Expropiación Forzosa tramitado con motivo
de las obras: Acondicionamiento de la Carretera C-3325. Tra-
mo: Cantoria-Albánchez.

Clave: JA-3-AL-0220-0.0-0.0-PD.
Término municipal: Cantoria y Albánchez.


